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 PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA    CONTACTO: Kathleen Girouard 

5 de mayo de 2020      kathleen.girouard@town.barnstable.ma.us 

HYANNIS, MA - Período de revisión pública y comentarios. El Departamento de Planificación y Desarrollo 

de la Ciudad de Barnstable está aceptando comentarios sobre enmiendas sustanciales al Plan de Acción 

2019 de Subsidio de Desarrollo Comunitario (CDBG) y al Plan de Participación Ciudadana. 

El propósito de las enmiendas es solicitar fondos y flexibilidades de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad 

Económica de Coronavirus (Ley CARES) para facilitar el uso de los fondos CDBG-CV y los fondos del año del 

programa 2019 y 2020 para la respuesta de coronavirus. La ciudad de Barnstable espera recibir $ 168,324 

en fondos CDBG Coronavirus (CDBG-CV). 

Cumpliendo con las flexibilidades provistas bajo la Ley de Ayuda, Alivio y Valores Económicos de 

Coronavirus (CARES), la Ciudad aceptará comentarios por un período de no menos de 5 días a partir de 

este aviso. 

Envíe sus comentarios por correo electrónico a kathleen.girouard@town.barnstable.ma.us con 

"Comentarios CDBG" en la línea de asunto, por favor. Los comentarios recibidos antes del 12 de mayo 

serán considerados e incluidos en la presentación a HUD. 

Resumen de las enmiendas sustanciales: 

• $ 168,324 fondos CDBG-CV agregados como recursos adicionales para el año del programa 2019. Todos 

los fondos restantes al final del año se agregarán al año del programa 2020 

• Enmendar el Plan de Participación Ciudadana para reducir el período de comentarios públicos de 30 días 

a 5 días para permitir una respuesta más rápida a COVID 19 y eliminar el requisito de audiencias públicas 

cuando las autoridades de salud nacionales / locales recomiendan distanciamiento social y limitan las 

reuniones públicas para la salud pública u otras razones y el uso de audiencias virtuales que brindan un 

aviso razonable y acceso a los residentes cuando se requieren reuniones 

• Renunciar al límite del 15% para los servicios públicos utilizados para los esfuerzos de COVID 19 en el 

año de programa 2019 y 2020 y para los fondos CDBG-CV según lo dispuesto en la Ley CARES 

• Los fondos se utilizarán para prevenir, prepararse o responder al coronavirus (COVID 19) a través de 

actividades consistentes con los objetivos del plan de acción, incluida la provisión de servicios públicos, 

oportunidades económicas, mejoras públicas, vivienda y administración de programas. Prioridad de nivel 

1 para: 

o Servicios públicos que brindan cuidado infantil a los socorristas y otro personal esencial mientras las 

escuelas y guarderías están cerradas; seguridad alimentaria para ancianos, personas sin hogar y otras 

poblaciones vulnerables; y otras actividades elegibles relacionadas con COVID 19 Financiamiento 

estimado: $ 60,000. 

o Actividades que retienen o crean empleos u oportunidades económicas para personas de ingresos bajos 

y moderados afectados por COVID 19. Financiamiento estimado $ 34,624. 

• Aumentar la cantidad disponible para actividades de necesidad urgente de $ 10,000 a 30% de la 

cantidad sujeta a los requisitos de beneficios de ingresos bajos y moderados (LMI). Los topes estimados 

para 2019, 2020 y CDBG-CV son de $ 74,000, $ 68,670 y $ 40,395 respectivamente. 

• Cambiar la certificación del beneficio de gastos de LMI de 1 año a 3 años para responder mejor a COVID-

19 para los períodos del Plan Consolidado 2015-2019 y 2020-2024 

Planes modificados disponibles en el sitio web de la ciudad: 

https://townofbarnstable.us/departments/cdbg/ 

CONTACTO: envíe sus comentarios o preguntas por correo electrónico 

kathleen.girouard@town.barnstable.ma.us. Si no tiene acceso al correo electrónico, puede dejar un 

mensaje con su nombre y volver a llamar al número 508-862-4678 y alguien se comunicará con usted. 

Town of Barnstable  
Planning & Development Department 

COMMUNITY DEVELOPMENT 
www.town.barnstable.ma.us/planninganddevelopment 
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